JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 11 de mayo de 2022.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 125 /2022
10/05/2022
HURTOS
Se recibe denuncia en Seccional Segunda por hurto de radio original de auto marca
Fiat modelo Uno; el que permanecía estacionado en la vía pública constatándose daño en
puerta delantera. Avalúa en $ 13.000.
Se practican averiguaciones.

Se presenta en Seccional Quinta – Dolores femenina mayor de edad formulando
denuncia por hurto. Agrega que en la fecha concurrió a cajero automático dejando
olvidada su tarjeta; al constatar momentos después dicha faltante concurre al lugar donde
le hacen entrega de su tarjeta y consulta el saldo constatando la faltante de $ 3.000.
Se dio intervención a Fiscalía donde se disponen actuaciones a seguir.

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 01:26 dan aviso de hurto
en casa de familia, sito en jurisdicción de Seccional Tercera.
En el lugar personal policial entrevista a la víctima masculino mayor de edad, quien
señala que se encontraba descansando en su dormitorio y al escuchar un ruido se
despierta observando al lado de su cama a un masculino, quien de inmediato emprende
su huida. Posteriormente constata la faltante de un termo, mate, ropas varias y una
mochila. Avaluó en $ 2.000.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.
Se practican averiguaciones.
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HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO (objetos recuperados)
Personal de Seccional Segunda recibe llamado solicitándose su presencia por hurto
en interior de vehículo estacionado en intersección de calle P. Hors y Ruta N° 2.
En el lugar personal policial entrevista al damnificado masculino mayor de edad, quien
expresa que por fallas mecánicas en camión debió estacionarse en el lugar; constatando
próximo a la hora 07:30 que le habían sustraído su billetera y teléfono celular marca
Motorola, desde el interior de cabina en la cual se encontraba descansando. Al salir al
exterior avista su porta documentos en el pavimento con la faltante de su tarjeta de débito,
procede a realiza inspección en el vehículo observando que le sustrajeron dos garrafas de
3 kilos, caja con herramientas y dos llaves para rueda.
Se realiza inspección en zona aledañas al lugar ubicando a pocos metros los objetos
denunciado con excepción del teléfono celular. Avalúa en $ 4.000.
Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.

ESTAFA
Se recibe denuncia en Seccional Primera por estafa. Damnificada femenina mayor de
edad señala que en el mes de febrero solicitó un préstamo en una casa financiera, antes
de que se venciera la primer cuota se da cuenta que el monto a pagar era muy elevado de
acuerdo a la suma recibida, opta por ir a oficinas comerciales y es donde una de las
funcionarias le expresa que en el mes de octubre del año 2021 se le fue otorgado un
crédito. Agregando que ella no realizó dicha solicitud desconociendo la situación.
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